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INSTANCIA DNI OPOSITOR ACCESO SITUACION CAUSA
38402 26448860 RODRIGUEZ CAMACHO, ANTONIO P ADMITIDO 
38392 25984723 RUBIO FERNANDEZ, MANUEL P ADMITIDO 
38559 26449588 SANTOYO MOLINA, JACINTO P ADMITIDO 

* CAUSA 10: «No cumple requisito punto C base 2.1».

Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para la 
realización del primer ejercicio que, de acuerdo con el Tribu-
nal Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 16 de 
septiembre de 2010, a las 12,00 horas, en la sede del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 35, de Sevilla.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma 
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte), 
así como de bolígrafo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 
13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 8 de junio de 2010.- La Directora, María Pérez 
Porras. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2010, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se declara aprobada la lista defi-
nitiva del personal admitido y excluido para participar 
en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
de 25 de marzo de 2010.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de 
la Orden de 25 de marzo de 2010, por la que se convocan 
procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
esta Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, en uso de las competencias que le confiere el De-
creto 121/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educación, modificado por el 
Decreto 166/2009, de 19 de mayo,

HA RESUELTO

1. Declarar aprobada la lista definitiva del personal admi-
tido y excluido, que se relaciona en los siguientes Anexos:

Anexo I. Lista del personal aspirante admitido definitiva-
mente con indicación de apellidos, nombre, DNI, pasaporte 

o documento análogo, para participantes de nacionalidad ex-
tranjera, número de aspirante, turno por el que participa, así 
como del personal que ha ejercido la opción de emisión de 
informe y reúne los requisitos para ello.

Anexo II. Lista del personal aspirante excluido definitiva-
mente por no haber subsanado el motivo o motivos de exclusión.

2. La lista completa del personal admitido y excluido se 
publicará el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación, así como a efectos meramente 
informativos en la página web www.juntadeandalucia.es/edu-
cacion.

Recursos procedentes.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de las listas, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, 
potestativamente, recurso de reposición ante la persona titu-
lar de la Consejería de Educación, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de las listas, 
conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Sevilla, 15 de junio de 2010.- El Director General, Manuel 
Gutiérrez Encina. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2010, conjunta 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad 
de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso 
entre habilitados para la provisión de plazas vinculadas 
de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Es-
pecialistas de Área de Instituciones Sanitarias del Servi-
cio Andaluz de Salud.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo 
LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, 
en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, en la 
disposición transitoria primera del R.D. 1313/2007, de 5 de 
octubre, en el R.D. 774/2002, de 26 de julio, modificado por 
el R.D. 338/2005, de 1 de abril, y por Real Decreto 188/2007, 
de 9 de febrero, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respec-
tivos (en adelante RDH), y a tenor de lo establecido en el Esta-
tuto de la Universidad de Sevilla (en adelante EUS), aprobado 
por Decreto 324/2003 de la Junta de Andalucía, y modificado 
por Decreto 348/2004 de la Junta de Andalucía; en el R.D. 
1558/1986, de 28 de junio (BOE de 31 de julio, en adelante 


